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ABSTRACT 
 
Es un iniciativa para centros escolares que apoyando el desarrollo profesional docente 
mediante la adquisición y práctica de competencias clave se desarrollen protocolos 
establecidos para hacer seguimiento de factores ambientales de 7 temas identificados 
como claves en la educación ambiental en 20 centros educativos de cuatro países 
diferentes de la UE (España, Reino Unido, Eslovaquia e Italia).Los Bioprofiles son 
protocolos sencillos que permiten entender y conocer mejor el entorno rural o urbano 
mediante instrumentos sencillos pero relevantes y potentes, que generan una motivación 
en la comunidad escolar para ejercer una ciudadanía activa en pro de la sostenibilidad 
del entorno más cercano. Como aliados y referencia creamos una red educativa 
internacional con el proyecto, que esta destinado a estudiantes entre 10 y 15 años, y 
terminará en agosto de 2020 y los resultados finales se presentan en una conferencia 
hacia mayo del mismo año 
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1- INTRODUCCION  
 
BIOPROFILES tiene su origen en ENVIMOBILE, otro proyecto Erasmus plus desarrollado desde 
2014 a 20161donde se identificaron siete 7 temas básicos para la educación ambiental: Agua, 
Energía, Aire, Biodiversidad, el legado cultural y natural, el entorno humano y los residuos. Para 
cada tema se han desarrollado ahora en este nuevo proyecto, un par de indicadores simples 
para aplicarlos a modo piloto en el currículum de 5 centros educativos en la Región de Murcia 
(España). Esta experiencia se repite en centros educativos de los otros 3 países socios del 
proyecto (Eslovaquia, Italia, Reino Unido) de la misma manera y los resultados finales se 
publicarán en una conferencia en mayo de 2020 
 
Hasta el momento, se han llevado a cabo, tres talleres de capacitación docente, el primero 
interno para los socios participantes y el diseño de materiales; y los otros dos siguientes para 
formación de los docentes participantes que puedan llevar acabo la prueba piloto de los 
indicadores (Bioprofiles) en sus centros educativos. Las competencias educativas como la 
matemática, la científica, la social, la lingüística extranjera y nativa, el emprendimiento, el 
aprender a aprender, el desarrollo de la autonomía y la interacción social están jugando un 
papel fundamental durante el trabajo de la metodología por proyectos, que tiene al estudiante 
como centro de su aprendizaje y al docente como facilitador de ese aprendizaje en este 
innovador proyecto. 
 
2 OBJETIVOS 
 
1. Apoyar el desarrollo profesional docente mediante la adquisición de competencias para 
aplicar activamente temas ambientales de manera transversal. 
 
2.Diseñar, ensayar y evaluar materiales y recursos educativos abiertos innovadores en 
diferentes asignaturas en la era digital. 
 
3.Aplicar metodologías centradas en el estudiante y el aprendizaje basado en proyectos para 
reforzar el trabajo en equipo y competencias específicas. 
 
4. Conocer con indicadores el entorno local para valorar la sostenibilidad y reforzar el vínculo 
con los objetivos de desarrollo del milenio a nivel global. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS: 
 

• Un programa de formación docente internacional  
• Una guía básica de educación ambiental – (Environmental mínimum) 
• Un documento guía con indicadores para docentes y estudiantes a nivel global 
• Una colección general de indicadores multitemático y multinivel 

 
Las actividades serán realizadas en el aula y fuera de ella, con un componente de investigación 
multidisciplinar utilizando información online y un componente competencial digital para trabajar 
con datos preexistentes y recogidos in situ bajo protocolos sencillos y comunes como parte del 
trabajo cooperativo y colaborativo de aula. La competencia de comunicación será doblemente 
                                                
1 ( https://youtu.be/cN2mKV228B8 )  
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reforzada durante la presentación de resultados a nivel local en lengua materna por parte del los 
estudiantes y los docentes, así como para la divulgación internacional del proyecto a nivel 
europeo ya que se realizará en lengua extranjera, en este caso en inglés. En agosto de 2020 los 
resultados de al menos 5 centros educativos de cada país (20 centros educativos en total y en 
diversos niveles educativos) participantes pasaran a formar parte de los logros del proyecto 
BIOPROFILES como recurso educativo abierto (REA) para la comunidad educativa global.  

4- METODOLOGIA 

Este proyecto pretende una nueva forma de trabajo con los temas ambientales, dando a los 
docentes una formación previa; con uso de novedosos materiales educativos y actividades 
prácticas (protocolos) para que puedan luego ell@s, formar a su vez a los estudiantes en la 
indagación del entorno local para tomar acciones y/o soluciones para mitigar o adaptarse a 
situaciones ambientales o factores locales determinados.  

Para ello, se promueve un pensamiento holístico y un comportamiento proactivo que les 
ayude a entender la relevancia del funcionamiento de los sistemas que mantienen la vida 
mediante el seguimiento con indicadores relevantes de la calidad de su entorno urbano y/o 
rural más cercano, y así actuar en consecuencia y con conocimiento de causa. 

El proyecto esta destinado a estudiantes entre 10 y 15 años El grupo de docentes 
proveniente de los cuatro países participantes se dividió en dos (2) con un total de 26 
educadores. 

La capacitación mantuvo siempre una secuencia similar durante los talleres de formación 
con una motivación inicial breve, una presentación de la temática, y finalmente la exposición 
de los círculos concéntricos con los 7 temas destacados, trabajando contenidos para cada 
tema, métodos de enseñanza, vínculos con otras asignaturas y vínculos fuera del centro 
escolar. (ver Figura 1)  

Para cada tema se presentaron al menos 2 actividades prácticas, con un total de 14 
protocolos de trabajo para realizar fuera y dentro del aula y para ello los docentes trabajan 
en inglés como lengua extranjera, y contribuir al desarrollo de los contenidos y de un 
aprendizaje lingüístico simultáneo para estudiar el entorno más próximo mediante 
indicadores (Bioprofiles) y la práctica de competencias especificas como trabajo en grupo, 
iniciativa, creatividad, autonomía, planificación, organización de tareas, sentido de 
pertenencia y autoestima, entre otras . 

Cada indicador tiene una metodología estructurada con los siguientes apartados:  

1. Introducción. 
2. Definición del problema a nivel local.  
3. Objetivos. 
4. Metodología de trabajo. 
5. Fuentes de información sugeridas. 
6. Puesta en marcha: Recolección de datos. 
7. Análisis de resultados.  
8. Propuestas concretas de acción.  
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9. Evaluación / Retroalimentación. 
10. Difusión y presentación. 

Todas las actividades han sido diseñadas para investigar aspectos que son muy comunes y 
ampliamente extendidos en cualquier comunidad urbana o rural. La realización de estos 
protocolos no requiere incurrir en gastos para el centro escolar o por parte de los 
estudiantes, algo que ha sido altamente valorado por toda la comunidad escolar y tampoco 
necesitan invertir demasiado tiempo en realizar las observaciones y protocolos cada día. El 
uso de teléfonos inteligentes, hojas de calculo, apps gratuitas- (p.e Geobra, Aris, Physics 

toolkit, Trashout, Google maps, sonómetros digitales, etc.), son herramientas digitales 
comunes que son utilizadas frecuentemente por docentes y estudiantes. 

 

TEMA INDICADORES Objet ivos 
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Tabla 1. Temas e indicadores a trabajar en el proyecto BIOPROFILES (Erasmus plus) en 20 centros 
educativos de Eslovaquia, Reino Unido, Italia y España  

 

AIRE 

Acidez de la lluvia 

Analizar el PH del agua lluvia y 
sus efectos, incluida la relación 
con la dirección del viento 

Producción de CO2 

Estimar emisiones de CO2 
causada en los desplazamientos. 
al centro educativo. 

AGUA 

Capacidad de retención 

Identificar diferentes tipos de 
permeabilidad del suelo en su 
entorno 

Ahorro de agua 
Estimar consumo de agua en 
casa 

ENERGÍA 

Huella ecológica 
Calculo online de la huella 
ecológica y consumo de recursos 

Análisis del modo Standby 

Estimar la energía consumida 
por aparatos en modo Standby 
en casa 

RESIDUOS 

Vertidos ilegales 
Mapear y reportar vertidos 
ilegales de residuos 

Existe una alternativa  
Clasificar lo residuos producidos 
y buscar alternativas. 

BIODIVERSIDAD 

Servicios Ecosistémicos 

Aprender sobre la gratuidad de 
los servicios ecosistémicos más 
cercanos 

Especies invasoras 
Identificar plantas invasoras en 
nuestro entorno  

ENTORNO HUMANO 

Espacios públicos verdes 
Evidenciar la existencia de áreas 
publicas verdes cercanas 

Mediciones de ruido 
Aprender a medir la intensidad 
de ruido y entender sus impactos 

LEGADO 
NATURAL&CULTURAL  

Mapas Emocionales 
Valorar la calidad de espacios 
públicos accequibles 

Visualizando nuestro patrimonio 

Conocer sitios de patrimonio 
natural y cultural cercanos y 
valorarlos  
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,

 

Figura 1: Imagen ejemplo de la herramienta didáctica de los círculos concéntricos en 
Bioprofiles con los 7 temas centrales, los contenidos de cada tema, los métodos de trabajo 
utilizados, los vínculos con otras asignaturas y con el exterior  
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5. DISCUSION 2 

 
La sociedad actual esta viviendo una serie de crisis de tipo ambiental, social, 
económica e institucional que están causadas indirecta o directamente por acciones 
antropogénicas. Por cita algunas: el calentamiento global progresivo, el colapso de 
ecosistemas locales en varias partes del mundo, las migraciones poblacionales 
forzadas a nivel global, entre muchos otros. 
 
Frente a este escenario, urge que la comunidad humana global actúe de manera 
cooperativa en mayor o menor medida para alcanzar el objetivo común de la 
reducción sustancial de todos estos impactos negativos en los ecosistemas vitales 
en todo el mundo. Nunca habíamos tenido como humanidad un reto global de tal 
magnitud.  
 
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
ofrecen un marco referencial para la minimización de todos estos impactos negativos 
de origen antropogénico sobre el ecosistema vital global para de esta forma 
“intentar” mejorar el acceso a una mejor calidad de vida para (TODOS) los 
habitantes del planeta tierra.  
 
Una de las únicas formas pacíficas y humanas de alcanzar dichos objetivos es la 
educación para el cambio de comportamiento y de pensamiento para las acciones 
que se realicen sean sistémicas, y estratégicas, de tal manera que puedan 
efectivamente alcanzar una transformación de la sociedad en aquellos “engranajes” 
fundamentales para repartir el acceso a mejores servicios y condiciones de vida 
digna a toda la población mundial, en la utopía de este objetivo. 
 
De aquí que la educación a docentes y a estudiantes, nuevas generaciones de 
educadores sean esencial para enfrentar y llevar acabo este cambio vital.  
 
Actualmente la ciencia ciudadana es un acercamiento frecuente para trabajar con 
temas ambientales a todos los niveles; y así colaborar con los científicos e 
investigadores en su labor de recogida de datos, cuestionarios, monitoreo, 
indagaciones, etc. Estas acciones al mismo tiempo permiten que el pensamiento 
científico mejore en profesores y estudiantes sobre el objeto estudiado, en este caso 
el ambiente, confluyendo en posibles acciones para alcanzar una sostenibilidad 
deseada. 
 
Los protocolos de ciencia ciudadana suelen ser muy sencillos y simples de seguir 
para prácticamente cualquier persona y por eso son ideales en los centros 
educativos ya que los docentes, facilitan a los estudiantes ante cualquier duda o 
invitan a personas especialistas externas para apoyar y guiar las actividades 
reseñadas en los protocolos. Este proyecto de investigación escolar Bioprofiles, 
requiere, además, que el procedimiento se repita en el tiempo siguiendo siempre el 
protocolo, para obtener una serie de datos y mediciones que permitirán estimar la 

                                                
2 Los resultados finales de este proyecto serán publicados próximamente en una página web y estarán plenamente disponibles a 
partir de agosto de 2020. Contactar con: jdlgiraldo@vitaxxi.com para información posterior. 
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situación de un determinado factor en el tiempo, que se usa como indicador para 
cada uno de los temas clave en educación ambiental referenciados en la tabla 1. 
 
Bioprofiles presenta la atmósfera ideal para buscar sinergias entre la educación 
activa y los proyectos, centrados en los estudiantes, promoviendo la ciudadanía 
activa y el logro de objetivos curriculares esenciales en ciencias naturales, sociales, 
matemáticas, de lengua nativa y extranjera, conjuntamente con una serie de 
competencias como la digital o la autonomía, la comunicación, entre otras ya 
indicadas; que brinda la posibilidad tanto a profesores como a estudiantes de 
aprender a aprender, a pensar holísticamente, a trabajar como investigadores y 
manifestarse como ciudadanos proactivos y responsables, consecuentes con la 
situación urgente que estamos viviendo.  
 
En estos meses, el proyecto se encuentra en plena ejecución en los centros 
educativos y se están realizando las mediciones con los indicadores y realizando las 
actividades de cada protocolo seleccionado por los docentes en los centros 
participantes tanto en Eslovaquia, como en Italia, Reino Unido y España. Los 
estudiantes están muy motivados con este proyecto ya que tiene una perspectiva 
europea y al mismo tiempo saben que otros centros educativos de la región o el país 
lo están realizando.  
 
El hecho de trabajar en una lengua extranjera – en este caso inglés- ayuda a la 
transdisciplinariedad con otras asignaturas como matemáticas, sociales, deportes, 
tecnología y desde luego la realización de actividades fuera del aula se confirma 
como una herramienta de primer orden para los estudios de las ciencias sociales y 
naturales.  
 
 

 
Figura 2. Grupo de profesores de integrantes del consorcio practicando la medición de 
indicadores en ambientes rurales (Murcia, España) y urbanos (Florencia, Italia) en Julio y 
agosto de 2019  
 

6. CONCLUSIONES 

La experiencia formativa para los docentes en este proyecto ha sido muy motivadora e 
instructiva además de ilusionante al sentirse parte fundamental de un equipo internacional que 
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crea una red educativa para compartir actividades, experiencias e iniciativas para entender 
mejora sostenibilidad de nuestra situación actual. 

Los docentes están valorado mucho la interdisciplinariedad de este proyecto y lo mismo sus 
contenidos y protocolos científicos, las herramientas educativas, y los objetivos y vínculos 
locales y globales (p.e con los ODS de UN) y la integración de los siete temas ambientales 
como marco de trabajo educativo en la educación transversal para la sostenibilidad. 

De igual forma, los docentes están viendo una oportunidad interesante en esta iniciativa 
educativa de poder utilizar metodologías innovadoras para estudiar y valorar problemas 
actuales que les permiten un doble objetivo: primero como desarrollo profesional docente y 
segundo que pueden compartir con sus estudiantes de manera colaborativa un aprendizaje de 
tipo experiencial basado en proyectos con temas de actualidad y de manera transversal en 
todas las asignaturas del centro educativo – cuando esto ha sido posible- Esta motivación 
profesional de los docentes esta sirviendo para aumentar la confianza como educadores en 
cada uno de ell@s y a su vez sirve de ejemplo vivo para motivar a los estudiantes en actitudes 
de pensamiento crítico, innovación, creatividad, con un enfoque intercultural y multidisciplinario 
para el estudio y comprensión de la sostenibilidad.  

Todas estas características han sido muy apreciadas por los docentes que consideran las 
actividades bien estructuradas para ser integradas en el currículum y en una buena parte de las 
asignaturas y niveles educativos, a pesar de que en algunos casos es algo complejo la 
organización administrativa para poder realizar la actividad fuera del aula o del centro educativo. 

Los estudiantes están siendo capaces de hacer un seguimiento básico de algunos de los 
factores ambientales y sociales su territorio, mediante actividades simples pero significativas – 
Bio profiles- y que están contribuyendo al monitoreo y conocimiento de su entorno más próximo 
y comprobar de manera directa la situación y estado, algunas veces critico o deteriorado de 
este.  

Los trabajos fuera del aula y las exposiciones en clase y fuera del centro pretenden aumentar el 
aprendizaje de la ciencia ciudadana y familiarizarse con métodos científicos existentes. 
Además, las recomendaciones resultantes de cada una de sus micro investigaciones para la 
defensa de los sistemas vitales locales en cada caso están sirviendo para que este flujo 
continuo de aprendizaje motivado contribuya a encender esa chispa del comportamiento 
proactivo para actuar de manera urgente y responsable con acciones eficientes y eficaces en el 
corto tiempo ante las diversas crisis que enfrentamos hoy por hoy. 

Esta experiencia ayudará a docentes y estudiantes a ser más conscientes y seguros de si 
mismos en el trabajo en grupo, para trabajar en la recolección y valoración de datos científicos, 
mejorando sus habilidades comunicativas en lengua extranjera y comunicando resultados sobre 
los hallazgos de su entorno vital que esperamos sirva para contribuir a la acción proambiental y 
más sostenible de las comunidades educativas participantes  

La mayoría de estos avances pretenden ser medidos mediante el uso de cuestionarios, antes, 
durante y después de las actividades para presentar los resultados en la conferencia final en 
mayo de 2020. 



 

 10 

 

 
Figura 3. Grupo de profesores de integrantes del consorcio visitando una zona de bosque para mostrar el 
uso de algunos indicadores.  
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